
DEBE HACERSE LA PRUEBA (AUNQUE NO 
TENGA SÍNTOMAS)

Razones por las que las pruebas 
de detección del COVID-19 
siguen siendo importantes

¿Cuándo debo realizarme la 
prueba de detección?

Aunque cada vez más personas se vacunan, continúa 
siendo importante realizarse la prueba de detección. 
Las pruebas permiten conocer de forma inmediata 
si está enfermo. Puede recibir atención médica más 
rápido y ayudar a detener el contagio a sus familiares 
y amigos.

Ahora las pruebas de detección están disponibles en 
iglesias, parques y otros lugares cercanos. Además, ¡no 
siempre se necesita una cita! Puede ir a pie o en auto 
para realizarse la prueba de detección del COVID-19.

Realizarse la prueba de detección es fácil.

Para realizarse la prueba, comuníquese primero con su 
médico. Si no lo tiene, llame al 2-1-1 o visite el sitio web: 
covid19.lacounty.gov/testing/

Cómo obtener una prueba de detección

No necesita una licencia de conducir o un número de 
seguro social. Las pruebas de detección son gratuitas sin 
importar el estatus migratorio.

Las pruebas son gratuitas y confidenciales

* Si pasaron menos de dos semanas desde su vacunación 
o si todavía tiene que recibir su segunda dosis, NO está 
completamente vacunado y NO está totalmente protegido.

• Si sabe con seguridad 
que estuvo expuesto a 
alguien con COVID-19,

• O si cree que estuvo 
expuesto al COVID-19.

• Si vive en un entorno 
grupal o trabaja en 
un lugar con mucha 
gente (como un centro 
penitenciario, hogar 
comunitario o fábrica) 
y está cerca de alguien 
que tiene COVID-19.

Si está vacunado 
completamente

Si todavía no está 
vacunado o no está 

completamente 
vacunado*

• Si tiene síntomas.
• Si un médico o Salud Pública le piden 

que se realice la prueba de detección.
Todos
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YOU SHOULD GET TESTED (EVEN IF YOU DON’T  
HAVE SYMPTOMS)

Why COVID-19  
testing still matters When should I get tested?

As more people get vaccinated, it is still 
important to get tested. Testing means you 
can immediately find out if you are sick. You 
can get medical care more quickly and help 
stop the spread to family and friends. 

Testing is now available at churches, parks and other 
locations near you. And you don’t always need an 
appointment! You can walk up or drive up to get  
tested for COVID-19.

Getting tested is easy.

To get a test, call your doctor first. If you don’t have a 
doctor, call 2-1-1 or visit covidhelpla.org 

How to get a test

You do not need a driver’s license or Social Security 
number. Tests are free regardless of immigration status.

Tests are free & confidential.

* If it has been less than two weeks since your vaccine, or if 
you still need to get your second dose, you are NOT fully 
vaccinated and NOT fully protected. 

• If you know for sure 
that you have been 
exposed to someone 
with COVID-19,

• Or if you believe you 
have been exposed 
to COVID-19.

If you have not yet 
received a vaccine, or are 
not fully vaccinated* yet

• If you have symptoms.
• If you were asked by a doctor  

or Public Health to get tested.
Everyone

• If you live in a group 
setting or work in 
a crowded place 
(like a correctional 
facility, group home 
or factory) and are 
around someone  
who has COVID-19.

If you’ve been  
fully vaccinated


